
1. Ellos no habían decidido comenzar a estudiar.

2. Juan no había dicho nada de su  nuevo trabajo.

3. ¿Había Tiffany escogido una carrera para cuando tenía 10 años?

4. Joseph ha tomado una decisión muy dificil en su vida.

5. El profesor había hecho muchos ejercicios interesantes en el tablero.

6. ¿No habían ellos hablado en publico en muchas ocasiones?

7. ¿Habías leído el capítulo 19 con Michael y John?

8. Ese actor famoso ha actuado en más de 50 películas hasta ahora.

9. David le había dado a su hermano buenas noticias sobre la universidad.

10. ¿Se habían conocido ellos en Australia?

1. Had he read the newspaper yet?

2. Amanda had turned off the TV because she was way too sleepy.

3. Hadn't you been to the Central Park with your dog and friends?

Si estás desde dispositivo movil puedes ver los resultados en la hoja "Resultados" - Pág 2

Please translate the following sentences into Spanish

Please write the following sentences into English.You can use the vocabulary as a tool to translate them.

Contenido GRATUITO en: www.pacho8a.com

Give Dar - Regalar - Entregar News Noticia(s)
Turn off Apagar Sleepy Soñoliento(a) - Adormilado(a)

Ocassion(s) Ocasión - Ocasiones Act Actuar
Famous Famoso(a) So far Hasta ahora - Hasta el momento

Choose Escoger - Elegir Career Carrera - Profesión
Take Tomar - Agarrar Life Vida

LESSON 11 - PRESENT PERFECT VS PAST PERFECT

Use the vocabulary as a tool to help you make easily the exercises.

VOCABULARY 

Start Comenzar - Empezar Anything Cualquier cosa - Nada

PART 1 - Translate into English

PART 2 - Translate into Spanish.

https://www.youtube.com/watch?v=Cq_9hh42PgE
https://www.facebook.com/franciscoochoaingles/
https://www.instagram.com/pacho8a/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vieraacademy.inglesfacil
https://apps.apple.com/us/app/ingles-facil/id1492827096


1. Ellos no habían decidido comenzar a estudiar.

2. Juan no había dicho nada de su  nuevo trabajo.

3. ¿Había Tiffany escogido una carrera para cuando tenía 10 años?

4. Joseph ha tomado una decisión muy dificil en su vida.

5. El profesor había hecho muchos ejercicios interesantes en el tablero.

6. ¿No habían ellos hablado en publico en muchas ocasiones?

7. ¿Habías leído el capítulo 19 con Michael y John?

8. Ese actor famoso ha actuado en más de 50 películas hasta ahora.

9. David le había dado a su hermano buenas noticias sobre la universidad.

10. ¿Se habían conocido ellos en Australia?

1. Had he read the newspaper yet?

2. Amanda had turned off the TV because she was way too sleepy.

3. Hadn't you been to the Central Park with your dog and friends?

Contenido GRATUITO en: www.pacho8a.com

¿Él ya había leído el periódico?

Amanda había apagado el televisor porque estaba demasiado adormilada

¿No habías estado en el parque central con tu perro y amigos?

Please translate the following sentences into Spanish

Please write the following sentences into English.You can use the vocabulary as a tool to translate them.

They hadn't decided to start studying.

Juan hadn't said anything about his new job.

Had Tiffany chosen a career by when she was 10 years old?

Joseph has taken a very difficult decision in his life.

Apagar Sleepy

Give

Turn off
Noticia(s)

Soñoliento(a) - Adormilado(a)

Ocassion(s)

Famous
Actuar

Hasta ahora - Hasta el momento

Dar - Regalar - Entregar News

Carrera - Profesión

Vida

Ocasión - Ocasiones Act
Famoso(a) So far

Escoger - Elegir Career

Tomar - Agarrar Life

Choose

Take

Comenzar - Empezar Anything

Use the vocabulary as a tool to help you make easily the exercises.

VOCABULARY 

Start Cualquier cosa - Nada

LESSON 11 - PRESENT PERFECT VS PAST PERFECT

The teacher had made many interesting exercises on the board.

Hadn't they spoken in public in many ocassions?

Had you read chapter 19 with Michael and John?

That famous actor has acted in more than 50 movies so far.

David had given his brother good news about the university.

Had they met in Australia?

PART 1 - Translate into English

PART 2 - Translate into Spanish.
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